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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El costo de las intervenciones específicas en 
el campo de la nutrición se ha estimado en 
76 millones de dólares para los próximos 10 
años. Un análisis de las intervenciones exis-
tentes permitirá identificar las lagunas de 
financiación. Se calcula que, para cumplir 
con el plan de financiación de las interven-
ciones específicas, habrá que aumentar los 

fon-dos públicos de forma constante en un 
45 % durante un período de seis años (de 
2017 a 2022). Se espera que la finali-za-
ción del estudio sobre el costo del hambre 
aporte una solución al mayor obstáculo 
identificado, a saber, la falta de una finan-
ciación predecible de varios años en favor 
de la nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
La conclusión de la Estrategia 2016-2030 
de crecimiento acelerado y prosperidad 
compartida ha permitido analizar la integra-
ción de la nutrición en varias legislaciones. 
La cuestión de la nutrición se aborda en la 
nueva política nacio-nal de salud para 2030 
y en el Plan Nacional de Desarrollo Sani-
tario 2017-2020. La aplicación del marco 

normativo y jurídico, en particular en lo rela-
tivo a la yodación de la sal y el enriqueci-
miento de la harina de trigo, sigue siendo 
un problema. Se está elaborando una hoja 
de ruta para fomentar el enriquecimiento a 
gran escala, así como un decreto referente a 
la aplicación del código de comercialización 
de los sucedáneos de la leche materna. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El plan estratégico multisectorial 2016-2025 
de nutrición está pendiente de ser apro-
bado a nivel político. No incluye un plan 
de acción, sino que proporciona un marco 
de orientación para todos los actores que 
trabajan en el ámbito de la nutrición. Está 
previsto realizar un taller de planificación 
para ejecutar el plan, dar prioridad a las 
medidas que contribuyen a la nutrición y 
evaluar la capacidad de ejecución de los 

actores. A más largo plazo, las revisiones 
anuales de los progresos logrados permi-
tirán realizar el seguimiento del plan y 
suplir la falta de un sistema de información 
adecuado. Actualmente se están elabo-
rando planes de ampliación para la gestión 
de la desnutrición aguda, la promoción de 
las mejores prácticas de alimentación de 
lactantes y niños pequeños, la lucha contra 
las carencias de micronutrientes. 

• Difundir y seguir con la aplicación del plan estraté-
gico multisectorial de nutrición, y fortalecer la coor-
dinación multisectorial en el plano nacional y de 
forma descentralizada;

• Organizar un taller de planificación para la ejecución 
del plan estratégico multisectorial de nutrición; y

• Continuar analizando la asignación de recursos 
presupuestarios destinados a la nutrición para el año 
2017.

MauritaniaSe unió: mayo del 2011
Población: 4,18 millones

9,79,7Sobrepeso en
los adultos (%) 30,3

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 39Sobrepeso de los niños

menores de cinco años (%) 1,3Emaciación de los niños
menores de cinco años (%) 14,8Lactancia materna exclusiva de

los lactantes de 0-5 meses (%) 26,934,7Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 27,9

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Consejo Nacional de Desarrollo de la 
Nutrición (CNDN), plataforma multisectorial 
y multiactor, está descentralizado en cuatro 
regiones, pero no se encuentra operativo. Se 
sigue trabajando para reforzar la coordina-
ción nacional y regional mediante la adop-
ción de instrumentos comunes y la revi-
sión del decreto por el que se conformó la 
CNDN. La gestión de emergencias ya ofrece 
un marco funcional para la coordinación 

del sector de la nutrición, dirigido por el 
Ministerio de Salud. La red de las Naciones 
Unidas, de reciente creación, permitirá 
organizar la planificación y el seguimiento 
anuales conjuntos. Se suma a la red de la 
sociedad civil, que es muy activa. Existen 
grupos de apoyo en el Parlamento y en los 
medios de comunicación, pero la participa-
ción de los donantes y del sector privado 
sigue siendo limitada. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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